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Una sociedad es aceptabk solamente si los tr-es sUbsistemas 
se integran. en una sola estructlira social.. aim cuando esa. 
estructura pueda tener form as difcrentes. 

Vamos a consider-ar algtmos ~spectos. de 188 sUb.sisternas. 

"'" 

LA ESFERA CULTURAL - MDRAL - ESf:'IRI'TUAL 

'Se supone- que ~1 nivel -,media ce. educacion y desarrollo deber-a 
subir en nuestras sociedades;todos .. re~ibiran ur~a educacion 
basiea; casi tados recibiran una cdue,adan general y ocupacio
nal; un gran parcentaje. prCJbablemente mas de la mitad. reci
bir.§. '-IDa educaci6n superiCJr de; una ma.'1era 0 de Clira. 

Cu8l sera Ia forma y el c::mt~~ido que se'~ara a este allillento 
cuantitativo de la edueaci6n? (y~ en nuestro caso~ a l~ educ~",:. 
cion para la Administraeion). 

Se eontentaran los j6venes can la vi.sion del nl1.1ndo de hoy? can 
los temas cientificas dl2 hoy? con los valores implicitos en la 
educaci6n de hay? Podran contentarse con 121 concepto de 
Ilobjetividad" tal como hoy se trata de ensel''lar? (Hoy los j6ve-
nes rechazan 1a supremacia de las ciencias naturales sabre 

las ciencias del hombre. Conocen ustedes las cifras de matri
cula en las Universidades del. mundo?) • 

.1, ~ , 

Piden valores nuevas a sus profesores, vabres aplicables a 
una sociadad nueva y modern?-.. Estan buscando 1 as bases 
para una vision del mUI1do que pueda ofrecerles nuevas obje;
tivos de vida. 
Ciertas II agitaciones" de n1.1e.st1'o tiempa en eiertas universi- -,' 
dades muestran a los j:Jvenes rechazando a los superexpertos 
que solo ofreeen la ceguera de sus i propias disciplinas. 

Quieren rrofesores que les ayuden en S11 propio desarr:;l1a. 
~o. basta reorganizar las Universidade,3 administrativamente 
porque los j6venes tienen tambien profundas duclas acerca de 
la absoluta autaridad del sistema dentifieo actual~ 

. Se preguntan casas como estas: 

- Las variables escogidas en los rnodelos del fL.1:uro \y las 11:) 

escogidas son las que debfan eseogerse y las que debian 
rechazarse? (C~::mtestar a esta pregunta (:;5 una tarea in1fx)r
tante ). 



Estamos ya antYll.rl ticmpo de inforniacion : In intimidad se. 
pterdc J y la vida privada tambien. Es posiblc la intimidad ? 
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Sc piens,aq1:j.cquien posee la informacion posce el pader; centra-. 
lizar la'ihforb,l'acion es ccntralizar e1 poder. Que etica debepresi
dir el uso de e ste poder de la informacion ? Con qllE: rnodelo concep-, 
tual pucde usarsc 1a informacion ? 

Quien tien:~:'algo que dedr sobre la sistematica in:fluencia de la opi
nion publica pOl' los medios rDasivos de com~"1icacion ? 

Estas no son s610 preguntas acader..:licas son preguntas juveniles. 
Quien tiene la respuesta? Los profesores universitarios ? 

Sin respuesta poderrios hacer Wia I: gran sociedad l1 con pies de barro. 
Para una vida cultm-al. moral y cspiritual aceptable no bastan los 
recursos- e con6micos; se requiere una nueva imagen del hombre y del 
mundo para saber utilizur y guiar e sos recursos. 

LA ESFEHA JURIDICO - POLITICA Y EL ESTADO 

La reduccion, deTas distancias y 1a penetrante fuerza de la informacion, 
hacen imposible el aislamiento politico y 121 aislamiento nacional. La.: .. 
politica se ha convertido en un"," pugna intelectual de ideolog:Lil,s, orga
nizadas en zonas de influencias y bloques de poder. Hay un claro desa
rrollo d(~ la sociedad hacia una sociedad de ciudadanos del illtmdo. ( En 
esto se implican especialmente ;,os j6vene s ). LC:is cuestion;,~"'ace.rca 
d~ la estructura social y de los derechos de las persom(s' 'juegan un.gra~ 
papel. Cuestiones acerca de la autoridad y del poder son planteadas c~ 
rno problemas. Se asumc que la igualdad de todos ante la ley es el priE, 
cipio basico de Wl cstado constitucional. 

Pero la cuestion de iguadaG. entre las personas J por una parte, y la exis 
tcncia de centr~s indudables de poder por otra .. constituye hoy el princi
pal problema de inquietud social. 

(Si Marx h ubieravi\T{do cien anos mas tard.e:. no h ubiera escrito El Capi
tal, sino La Informaci6n3 porque hoy es un. hecho que poseer informacion 
es mas importante, para cimentar elpocler,que poseer capital y medios 
deproduccion. ). 

Marcuse es un cdtico de 1a segunda epoca de 1a cirganiz,.acion,. 1a epo,cp. 
de 1a administraci6n cientil:\ca, que todos conocemos y viviI:nos. Mar:x:,: 
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seflalo la dialcctica del capital y del trabajo, del empleador y del Cll

p1eado. Cien anos mas tarde Marcuse quier e mostrar que esa. polari
dad ya no existe. El hombre y 10. sociedad SOi1 unidimensionales~ Los 
trabajadores son ya ciudadanos, y los emprc~sarios son servidores de 
un sistema. Los dos han sido de sbordados por una forma social que 
contiene una sola dimension: la tecnica-economica. 

Una civilizaci6n asi ha sido posible porquc :;;e ha hecho una eleccion ; 
Eluniverso tecnologico se ha convertido en cl universo politico. La 
socicdad se ha constituido en una formamuy pura de esclavitud : Exis 
tir como instrumento, existir como cosa. -
(Es e}..'trano que [ilosofo pesimista como Marcuse pueda despertar tan 
to entusiasmo en los jovencs. Perose explica porIa critica feroz que 
hace de la sociedad de abundancia. La falta de alternativa e n l a obra 
de Marcuse es problema para los viejos, no para los jovenes ; estos 
sienten que cada uno puede ofrecer su propia solucion. ) 

Cuando sc hable de la transicion de 1a cpoca de la administra.cion cien 
tlfica de las organizaciones a una tercera epoca· tendremos quebasar-: 
nos en el niveJ. de madurez individual requerido en l os administradores 
para que pueclan dirigir las organize-ciones hacia esa tercer2. epoc8; -posi
blew Mas atm: El que la realizacion decsta' madurez administrativa 
en otros campos de la sociedad sea posible, depende del desarrollo de 
la madurez de las personas que administran el campo inmediato de la 
situacion dtl hombre en el trabajo em presarial. 

'SociciJ.mentc se requiere ill1 largo camino antes de llegar d una sociedad 
en l~ que se presenten equilibradamente 10 cultural - moral, 10 PQlitico
legal, y 10 economico. Los problemas existen en el grupo pequeno, en 
la'comunidad laboralllamada cmpresE1., yen las nacione s . Pueden los.'·
aetuhles modelos de derecho internacional y las organizaciones supran~ 
donales ser habiles para enfrentar las dernandas del futuro ordenmun
dial en esos trcs niveles ') 

LA ESFERA ECONOMICA 

' Cuarido hablamos de una sociedad industria.! entendemos que la ind ustria 
. ~s tillsubsLstema que ocupa W1a posicion dominante en 1a vida total de W1 

pais. Se eomprende que la planificacion economiea ocupe un lugar pri -
mordial en In determinacion de lils POliticcLS nacionalcs. Pero esto tiene 
sentido solo si la esfera cconomica compr l2nde bien su papel y sL:ve para 
liberar' al hombre de las preocupaciones rnateriales. Se ere a prospcridad 
para queesa prospeddad pueda servir al bien de la h umal1i.dad. 
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Tenenlos que recardar que en Wla 
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nador salarios ; si 
Hdad para 10grar 
hacer para corresponder a un salario. 
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Los que hayan bien todo esto tendran 121 posibilidad de sa-
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I ' 

de'la interaccion, de'la ~nterrelaciof1 y de la colaboracion auspiciada 
,:por!31 :interes comUn. . '. .' 

:0., 

La consulta integrada para la solucion de los asuntos supone una mu
tua ducacion, de tal forma que las partes esten en posibilidad de es 
coger librcmente entre vadas alternativas • 

. ".J • 
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